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Ahora que se había enfrentado a Li Daoyi en la batalla, Meng Hao podía decir que si tuviera un cuarto Pilar 
Dao, entonces sería capaz de terminar la lucha bastante rápido. Ahora, él deseaba más que nunca matar a Li 
Daoyi. 

Pero la base de Cultivo de Li Daoyi estaba en la etapa final del Establecimiento de la Fundación. Además, él 
era un niño Dao del Clan Li. Él superaba incluso a un Elegido, y sería difícil de matar. 

Más importante que Li Daoyi, era el mastín. Hasta ahora, la máscara no estaba bajo el control firme de 
nadie. Con Li Daoyi presente, era imposible decir cuándo terminaría la lucha. Y si Meng Hao quería ayudar al 
mastín, tenía que deshacerse de Li Daoyi. 

Y su método... ¡era destruir la salida! 

Debajo de ellos se formaban brumas. El colapso de este mundo aumentaba en velocidad. El vórtice rugió y se 
hizo más grande. Pronto, el altar de sacrificios verde oscuro fue absorbido en más de la mitad. 

Meng Hao se movió hacia atrás, sacudiendo su manga. La neblina surgió a su alrededor, y luego disparó hacia 
la puerta que se derrumbaba rápidamente. 

La expresión de Li Daoyi parpadeó. Apretó la mandíbula y una fría mirada apareció en sus ojos. Agitó su mano 
derecha, y el abanico voló hacia la brillante puerta. Un sonido retumbante llenó el aire cuando la puerta se 
quebró aún más bajo el poder del ataque. 

Después de toda la destrucción, lo único que quedaba de la puerta era un parche de treinta metros. Y ese 
parche se estaba desmoronando rápidamente. 

"No hay manera de que seas tan despiadado como yo", dijo Li Daoyi. "¡No creo que sacrificarás tu vida!" Su 
cuerpo brilló cuando se lanzó hacia adelante. Su mano derecha parpadeó un conjuro, luego hizo un gesto hacia 
adelante. Al instante, un talismán de color amarillo apareció detrás de él. Disparó a través de su cuerpo, 
aumentando de tamaño exponencialmente mientras se disparaba hacia la puerta de treinta metros de ancho. 

El ojo de Meng Hao brillaba fríamente. Dio una palmada a su bolsa de posesiones para producir diez espadas 
voladoras que silbaban. Simplemente no pudieron resistir el poder de los tres Pilares Dao de Meng Hao e 
inmediatamente explotaron en pedazos. 

En medio del estallido reverberante, la puerta de treinta metros tembló violentamente a medida que se 
desintegró aún más. Ahora, solo quedaban seis metros. En cuanto al altar de sacrificios de color verde, fue casi 
completamente absorbido por el vórtice giratorio. Ahora, el vórtice comenzó a elevarse hacia Meng Hao y Li 
Daoyi. 

Toda la zona de legado estaba al borde de la aniquilación completa. Aparecieron grietas en cada superficie, y 
un rugido increíble y ensordecedor llenó el aire. 

Por encima de ellos, la única salida ahora se hacía cada vez más pequeña. Por el momento, solo quedaban 
tres metros. Y, sin embargo, Meng Hao dio una palmada a su bolsa de posesiones de nuevo. Diez espadas 
volando. La cara de Li Daoyi cayó. 

Si las espadas explotaban en la puerta, la puerta, ahora de menos de un metro de ancho, colapsaría por 
completo. De repente, Li Daoyi pensó que Meng Hao realmente había perdido toda esperanza de vida y se 
había resignado a quedarse en este lugar para siempre. 

Pero entonces Meng Hao movió su manga ancha, y voló hacia arriba en medio de las espadas. Esto hizo que 
pareciera que había abandonado la idea de quedarse y se iría. Pero cuando se fuera, él destruiría la 
puerta. Entonces, incluso si Li Daoyi adquiriera el legado del Inmortal de Sangre, entonces no tendría forma de 
irse. 



Una mirada de conflicto apareció en los ojos de Li Daoyi. Si Meng Hao hacía eso, entonces obtener el Legado 
no tendría sentido. Estaba a punto de hacer algo para bloquear a Meng Hao, pero luego se dio cuenta de que 
cualquier cosa que hiciera probablemente enviaría ondas que harían que la puerta debilitada se rompiera. 

"Si me voy, el legado...". 

Él no quería ser enterrado en este lugar. Él era un niño Dao del Clan Li. Tenía perspectivas ilimitadas en el 
futuro. Perder en el legado del Inmortal de Sangre realmente no cambiaría nada. Pero muriendo aquí... 

"Comparado con mi vida, el legado no cuenta para nada. Y a quién le importa un viejo patriarca. Muy 
bien. ¡Pero si alguien más obtiene el legado, entonces serán enterrados junto con este lugar!" Los ojos de Li 
Daoyi se pusieron rojos cuando dejó escapar un aullido. Él se levantó de un salto, tosiendo una bocanada de 
sangre que lo salpicó. Luego se transformó en una sombra sangrienta, que aumentó exponencialmente en 
tamaño. Se estiró hacia las espadas voladoras de Meng Hao, alcanzándolos, y a Meng Hao, justo cuando 
estaban a punto de explotar. Pasó junto a Meng Hao, y luego salio disparado a la puerta. 

Incluso cuando entró por la puerta, su mano derecha hizo un gesto de asentimiento, y aparecieron diez perlas 
negras, listas para explotar, rompiendo la puerta y cortando la ruta de escape de Meng Hao. 

Y, sin embargo, al mismo tiempo, mientras su mano derecha todavía estaba en el proceso de salir a través de 
la puerta, Meng Hao respiró hondo y luego lanzó un hechizo que había estado preparando durante algún 
tiempo. 

"¡Sellado de Demonios, Octavo Maleficio, Sellado de Cuerpo!" Sus ojos estaban carmesís mientras pronunciaba 
las palabras. Esta fue la primera vez que utilizó el arte místico que había adquirido del Sellador Demoníaco de 
la Octava Generación. 

Después de lograr la iluminación intelectual, Meng Hao había intentado varias veces usar el hechizo, pero 
nunca lo había logrado. Luego, después de la iluminación profunda del texto mágico en la quinta matriz de la 
zona del legado del Inmortal de Sangre, todo hizo clic. 

Usando sus tres Pilares Dao Impecables, sus dedos parpadeando, Meng Hao tuvo la intensa sensación de que 
tendría éxito esta vez. La sensación había aparecido antes en su batalla con Li Daoyi, y había seguido 
fortaleciéndose. 

Su dedo cayó, y todo el mundo se estremeció. Y sin embargo, no era realmente el mundo el que se había 
estremecido, sino Meng Hao y su dedo. 

Aparecieron diminutos filamentos de Qi intangibles que parecían estar de alguna manera conectados al mundo 
colapsando. Estaban en todas partes, mezclados con la energía espiritual del cielo y la tierra, creando 
imágenes fantasmas del mundo. No era solo Meng Hao y su dedo temblaba. ¡Además de las imágenes 
fantasmas del mundo, también aparecieron imágenes fantasmas de Li Daoyi! 

Li Daoyi no había pasado todo el camino a través de la pantalla brillante. Pero ahora, su cuerpo comenzó a 
temblar y... ¡dejó de moverse! 

Al mismo tiempo, los tres Pilares Dao dentro de Meng Hao rápidamente se oscurecieron, parecía que a medida 
que la técnica de Meng Hao entraba en vigor, consumía casi todo el poder espiritual que tenía. 

La cara de Meg Hao se puso pálida. Agitó su mano derecha, y la neblina de repente se extendió, rodeando las 
diez perlas que estaban a punto de explotar. Al mismo tiempo, las dos espadas de madera volaron, dirigiéndose 
directamente hacia Li Daoyi. En cuanto a las otras espadas voladoras, perdieron su poder espiritual, y luego 
explotaron, enviando ondas en todas las direcciones. 

Pasó un momento y Li Daoyi comenzaba a recuperarse. Sin embargo, todo había sucedido tan rápido, todavía 
estaba mirando en estado de shock. Su cuerpo ya estaba afuera, pero antes de que tuviera oportunidad de 
hacer otra cosa, dejó escapar un aullido espeluznante. ¡No había pasado su brazo derecho a tiempo! ¡En un 
abrir y cerrar de ojos, las espadas de madera de Meng Hao lo cortaron! 



Dentro de la zona de legado, el rostro de Meng Hao estaba pálido y tosió sangre. Todo a su alrededor se 
estaba desintegrando y siendo absorbido por el vórtice. La neblina emitió un gruñido gutural, había bloqueado 
con éxito el ataque explosivo de las diez perlas, pero la puerta brillante se onduló, sin embargo, se redujo a 
menos de dos metros de diámetro. 

Pronto la niebla del rayo era tan delgada que parecía como si se desvaneciera, incluso las chispas de 
electricidad eran casi indetectables. Meng Hao vio a Li Daoyi escapar, sin su brazo, y suspiró para sus 
adentros. Luego se volvió y corrió hacia la máscara medio violeta, medio roja, dentro de la cual las dos 
Divinidades de Sangre intentaban consumirse. 

Al principio, el brillo rojo parecía estar ganando. Pero en el instante en que Li Daoyi se fue, de repente se volvió 
débil. Dentro de la máscara, el Patriarca del Clan Li temblaba, su furia se intensificaba. 

"¡Li Daoyi!" Rugió furiosamente. En el pasado, él había sido un Cultivador, pero ahora se encarnó como una 
Divinidad de Sangre. Como tal, ¡no tuvo más remedio que seguir la única regla verdadera de la zona de legado 
sin reglas! 

¡El ganador del Legado debe tener una Divinidad de Sangre! 

De manera similar, ¡una Divinidad de Sangre debe pertenecer a un competidor Heredado! Cuando un 
competidor heredado partía, la divinidad de sangre desaparecía. Solo a la vuelta del competidor reaparecería la 
Divinidad de Sangre. 

Sin embargo, el Patriarca del Clan Li ya se había puesto en la máscara. Él no desapareció, y sin embargo, 
debido a que Li Daoyi había huido, ahora estaba debilitado. El resplandor que lo rodeaba comenzó a 
desvanecerse. 

Meng Hao se acercó. Ignorando la desintegración y el colapso a su alrededor, extendió la mano, haciendo 
circular sus tres Pilares Dao de su Fundación Impecable, causando que todo el poder del cielo y la tierra en el 
área corrieran hacia él. 

La energía espiritual entró en su cuerpo y luego fluyó dentro de la máscara, fundiéndose con el mastín. Con 
esta ayuda, el brillo violeta del mastín se hizo más brillante, presionando al Dragón de Sangre que era el 
Patriarca del Clan Li, cortando completamente su camino de retirada. En ese instante, el control del mastín 
sobre la máscara excedió la mitad. Y, sin embargo, no pudo conquistarlo por completo. Aún así, la máscara no 
podría ser quitada. 

El Patriarca del Clan Li no podía ser tragado tan fácilmente. A pesar de su posición peligrosa, siguió luchando 
ferozmente. 

"Si eres impenetrablemente cabezón, entonces lo peor que podría pasar es que todos moriremos hoy", sonó la 
voz de Meng Hao. Todo a su alrededor retumbaba estruendosamente, colapsándose en pedazos. La 
resplandeciente puerta de salida apenas medía un metro de ancho. "Si cedes, y dejas que mi Divinidad de 
Sangre tome el control de la máscara del Legado, entonces no permitiré que nos consuma a todos. Parte de tu 
espíritu puede permanecer, y eventualmente llegará el día en que podrás emerger y transformarte nuevamente 
en una persona. ¡La elección depende de ti!" 

"¿Qué te hace pensar que te ayudaré a ganar?", Respondió la cruel voz del Patriarca del Clan Li. "¿¡Y qué 
razón tengo para confiar en ti!?" Él sabía el peligro que enfrentaban, y también sabía que negarse a Meng Hao 
significaba la muerte. Pero él todavía no quería ceder. 

"Puede que no confíes en mí, pero no tienes otras opciones". Los ojos de Meng Hao brillaron. 

Pasó un momento, el espacio de diez respiraciones. Los alrededores estaban comenzando su descenso final 
hacia la destrucción. El vórtice estaba a solo tres metros de Meng Hao, tragándose todo. Sobre él, la salida 
apenas medía un metro de ancho. Un rugido indefenso sonó desde el Patriarca del Clan Li. 

 



 

1 – Si quieres refrescar sobre el maleficio del Octavo Sellador de Demonios, debes releer el capítulo 102. 

  


